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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

Estrategias para la restauración del medioambiente 

CÓDIGO CPQ 5533 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE  Catalina Rojas Martínez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO crojas@upla.cl 
 

TELÉFONO 2500101 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La incorporación de esta asignatura en la trama curricular conduce a una integración de saberes  
del futuro profesor. 
 
Las problemáticas ambientales son una potente herramienta de contextualización para los 
contenidos de los programas de Química de Enseñanza Media y es fundamental que los futuros 
docentes tengan un espacio específico para tratar estos temas, tomen conciencia, adquieran 
conocimientos y desarrollen habilidades para intervenir individual y colectivamente, en forma 
solidaria y colaborativa. 
 
Es clara la necesidad que tienen los educadores, de encontrar las respuestas al QUÉ, PARA QUÉ,  
POR QUÉ Y CÓMO, educar ambientalmente a los niños, jóvenes y personas de todas las edades, a 
través de estrategias de enseñanza-aprendizaje, de manera de restaurar el medioambiente.  
 
El estudiante se enfrentará  la historia de la educación ambiental de manera de responder el QUÉ 
y PARA QUÉ Y POR QUÉ la importancia de la educación ambiental en la formación docente, 
posteriormente el COMO lo podrá resolver con los métodos y técnicas de enseñanza, 
incorporando la formación de valores en la aplicación de un proyecto en un establecimiento 
escolar.  
 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Gestiona la resolución de problemas para la restauración del medio ambiente. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica en una presentación la Historia de la Educación Ambiental,  desde sus inicios  
al estado actual  
 

2 Aplica métodos y técnicas de aprendizaje en situaciones medioambientales 
 

3 Diseña un proyecto con actividades que sean un aporte para restaurar el medio 
ambiente, considerando en forma prioritaria las estrategias para el desarrollo de los 
valores en la comunidad. 

 
 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica en una 
presentación la 
Historia de la 
Educación 
Ambiental,  desde 
sus inicios  al 
estado actual  
 

Identifica las 
grandes 
conferencias, 
encuentros y 
cumbres, sobre 
medioambient
e y educación 
ambiental  
Señala el 
aporte 
principal de 
cada una de 
ellas. 

Grandes 
conferencias/ 
seminarios/ 
encuentros que 
aportaron a la EA  
Aportes 
significativos: 
Estocolmo: los 
problemas 
ambientales 
globales, y la 
educación. 
Tbilisis: los 
problemas 
ambientales y la 
incorporación de la 
EA 
Moscú: los 
problemas 
ambientales se 
vinculan con la 
economía 
(Brundland) 
Río: agenda 21, 
programa para un 
futuro sustentable 
Johanesburgo: 
Desarrollo 
sustentable  
Río+: la pobreza, el 
agua, la 
biodiversidad. Etc. 
Conocen hasta la 
actualidad. 

El o la estudiante 
señala al menos 
los aportes de las 
conferencias/encu
entros desde los 
inicios (Estocolmo) 
a 2012. 60% de 
concreción 

E-aula. 
Audiovisuales. 
Artículos de 
conferencias/seminario
s de los  encuentro de 
EA.  
Exposiciones. 
 
Sala de clases. 
Lista de cotejo 
Evaluación (co; auto; y 
heteroevaluación). 
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Aplica métodos y 
técnicas de 
aprendizaje en 
situaciones 
medioambientale
s 

Nombra 
describe y 
discrimina 
entre los 
métodos y 
técnicas para 
mostrar un 
problema 
ambiental 
 
Reconoce 
métodos para 
la enseñanza 
de valores y los 
incorpora en la 
muestra. 
 
Representa  un 
problema 
ambiental 
incorporando 
métodos y 
técnicas 
  

Técnicas de E-A 
Métodos de E-A 
Métodos E-V 
 

Los estudiantes 
logran impactar y 
la participación de  
sus compañeros, 
mostrando a 
través de un 
problema 
ambiental, por lo 
menos una 
técnica, un 
método de E-A y 
de E-V. para un 
rango de 
concreción del 
60%. 
 

e-aula 
Sala de clases 
Laboratorios  
(de acuerdo a la 
presentación de los 
estudiantes) 
Lista de cotejo 
Evaluación (co; auto; y 
heteroevaluación). 

Diseña  un 
proyecto con 
actividades para 
restaurar el 
medio ambiente, 
empleando 
métodos y 
técnicas de E-A,  
considerando en 
forma prioritaria 
las estrategias 
para el desarrollo 
de los valores en 
la comunidad. 

Identifica 
actividades que 
permitan  ser 
un aporte a la 
comunidad. 
Discute y Aplica  
las mejores 
técnicas y 
métodos a 
utilizar para la 
enseñanza de 
aprendizaje y 
de valores. 
Desarrolla  un 
proyecto con 
actividades 
para restaurar 
el medio 
ambiente, 
empleando 
métodos y 
técnicas de E-A,  
considerando 
en forma 
prioritaria las 
estrategias 

Conceptos de 
educación 
ambiental; 
conceptos de 
medio ambiente, 
métodos y técnicas 
de E-A, estrategias 
de enseñanza de 
valores,  estrategias 
de recuperación del 
medio ambiente 
(3R). 

Los estudiantes 
diseñan 
actividades y de 
acuerdo a estas 
aplican al menos 
un dos técnica y 
dos métodos de 
enseñanza, más la 
inculcación de  
valores como de 
responsabilidad y 
austeridad, 
durante el 
desarrollo del 
proyecto, para un 
rango de 
concreción del 
60%. 
  
 

e-aula 
En terreno 
Sala de clases 
Laboratorios  
(de acuerdo a la 
presentación de los 
estudiantes). 
Rúbrica  
Pauta de evaluación 
(co; auto; y 
heteroevaluación). 
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para el 
desarrollo de 
los valores en 
la comunidad 
(austeridad y 
respeto). 

 

 
MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
 
Estándares  y  rúbricas 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido  previamente una escala que 
orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para 
poder certificar la competencia ante la secuencia curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una 
de las competencias y operacionalización de  los diversos indicadores o capacidades que la describen. La 
siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas     

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-7 

No satisface 
prácticamente nada de 
los requerimientos del 
desempeño de la 
competencia  

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia 

Nivel óptimo de 
desempeño de 
la competencia 

 
Plan de Evaluación 
 
SUBCOMPETEN
CIA 

PRUEBA TALLERES EXPOSICIÓN 
 

HETEROEVALUACI
ÓN 50%  

HETEROEVALAUACI
ÓN 20% 

HETEROEVALUACI
ÓN 10% 

AUTOEVALUACI
ÓN 5% 

COEVALUACI
ÓN 15% 

1      

2      

 
SUBCOMPET
ENCIA 

INFORME 
 

APLICACIÓN EXPOSICIÓN 

AVA
NCE 
10% 

FIN
AL 
%2
5 

HETEROEVALU
ACIÓN 10% 

COEVALUA
CIÓN 10% 

INSTITU
CIÓN 
10% 

HETEROEVALU
ACIÓN 15% 

AUTOEVALU
ACIÓN 5% 

COEVALUA
CIÓN 15% 

3         

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
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más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Método expositivo, 
lluvia de ideas, 
trabajo grupal, 
exposiciones, 
discusión,  

Conocer las principales 
conferencias y sus 
aportes al desarrollo de 
la educación 
ambiental. 
Revisa bibliografía para 
complementar los 
conocimientos. 
Asocia sus 
conocimientos de 
química en los 
problemas ambientales  

Participa activamente 
en lluvia de ideas. 
Confecciona afiches y, 
presentaciones 
audiovisuales. Plantea 
preguntas para 
motivar  la discusión 
grupal 
Expone ante su curso 

 Muestra creatividad 
en la  
elaboración de su 
presentación. 
Respeta las ideas, 
responde al trabajo y 
como miembro del 
grupo, valora las 
ideas, y acciones de 
los demás.  
Defiende  las ideas 
planteadas 
(respaldadas por 
bibliografía) 
Integra valores de 
respeto y 
responsabilidad 

Simulaciones, juego 
de roles, investigación 
de desastres 
medioambientales, 
trabajo en equipo. 

Indaga las 
características que 
tienen las diferentes 
estrategias para un 
aprendizaje 
significativo. 
Elige más de una de las 
estrategias para 
presentar y resolver 
problemas 
medioambientales. 
Indaga las principales 
fuentes contaminantes, 
normas 
medioambientales, 
soluciones 
ambientales. 

Elabora material 
necesario para 
presentar las 
estrategias de 
aprendizaje con la 
temática 
medioambiental. 
Aplica estrategias para 
el aprendizaje de 
soluciones 
medioambientales. 
Motiva la 
participación,  
discusión grupal, 
asignación de roles, 
actuación. 

Mantiene una actitud 
crítica y  
reflexiva en la 
elaboración de la 
presentación. 
 
Valora la importancia 
de seguir una 
metodología. 
Muestra creatividad 
en la presentación de 
las estrategias. 
 

Indagación, 
entrevistas, juego de 
roles  trabajo en 
equipo. 

Indaga las 
características que 
tienen las diferentes 
estrategias para la 
enseñanza de valores. 
Elige más de una de las 

Elabora material 
necesario para 
presentar las 
estrategias para la 
enseñanza de valores. 
Aplica estrategias para 

Mantiene una actitud 
crítica y  
reflexiva en la 
elaboración de la 
presentación. 
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estrategias para 
presentar y enfrentar 
problemas 
medioambientales. 
Indaga  las  principales 

fortalezas del hombre 

para alcanzar la 

protección del 

medioambiente. 

la enseñanza de 
valores. 
 Motiva la 
participación,  
discusión grupal, 
asignación de roles, 
actuación. 

Valora la importancia 
de seguir una 
metodología. 
 
Muestra creatividad 
en la presentación de 
las estrategias. 
 

Proyectos, simulación, 
talleres manuales, 
audiovisuales, lluvia 
de ideas,  

Identifica  los objetivos 
que quiere alcanzar 
con su proyecto. 
Clasifica las actividades 
de acuerdo a los 
objetivos y temática 
que abordará. 
Escoge la Metodología 
existen para resolver 
problemas 
medioambientales, de 
acuerdo al nivel del 
curso. 
Elabora pautas de 
evaluación formativa 
para cada actividad. 
 

Aplica la metodología 

para desarrollar las 

actividades 

propuestas en el 

proyecto. 

Trabaja en los talleres 

guiando a los 

estudiantes. 

Evalúa cada taller  

 

Mantiene una actitud 
crítica y  
reflexiva en la 
elaboración de cada 
actividad.  
 
Valora la importancia 
de seguir una 
metodología. 
Muestra creatividad 
en el diseño del 
proyecto. 
 Responde 
positivamente al 
trabajo en equipo. 
Escucha y respeta las 
opiniones de sus 
estudiantes. 

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O 

CONTENIDO 

ACTIVIDAD DE LA CLASE BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción 
y evaluación 
diagnóstica  

Se lee el programa 
formativo 
Se da a conocer los tipos 
de evaluación 
Se hacen preguntas de lo 
que se espera del curso y 
qué ideas tienen sobre el 
mismo 

Conocer programa, contenidos, 
metodología, evaluación y trabajos  
TEXTO GUÍA: FUNDAMENTOS DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL; P.JAUREGUI; 
ACTUALIZADO POR C.ROJAS; AÑO 2015. 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA. 

Semana 2 Historia de la Se entrega una visión de Revista de Investigación 
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Educación 
Ambiental 

la vida del hombre desde 
que es recolector hasta el 
tecnológico 
Trabajo bibliográfico de la 
historia de la educación 
ambiental 

versión ISSN 1010-2914. Revista de 
Investigación vol.32 no.63 Caracas ene.
 2008 “Historia de la Educación 
Ambiental desde su discusión y análisis 
en los congresos internacionales”, I 
Zabala G, M García.Universidad 
Pedagógica Experimental 
Libertador. Instituto Pedagógico de 
Caracas. 
La educación ambiental y desarrollo 
sostenible: estrategias de integración 
interdisciplinaria curricular e 
institucional en los programas, 
proyectos y buenas prácticas en las 
universidades, escuelas, familias y 
comunidades en cuba. Dr. C. Orestes 
Valdés Valdés, Ministerio de Educación, 
sello editor Educación Cubana. 
Ministerio de Educación, 2012. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Curso_
15.pdf 

Semana 3 Grandes 
cumbres/se
minarios/jor
nadas 
(complement
o en e-aula) 

Trabajan en forma grupal 
las grandes ponencias y 
sus aportes desde año 72 
al año 2017 

Las cumbres ambientales 
internacionales y la Educación 
ambiental. Revista OASIS, ML 
Eschenhage. Colombia 2007. 

Semana 4 Grandes 
cumbres/se
minarios/jor
nadas  

Elaboran una línea de 
tiempo con (nombre de la 
cumbre, año, lugar y 
aportes) 
Exponen  en forma 
grupal, la línea de tiempo 
de la historia de la 
educación ambiental  
 

Educación ambiental y educación para 
el desarrollo sostenible en América 
Latina. Beatriz Macedo1 - Carol 
Salgado2. OREALC/UNESCO Santiago 
(Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO para América Latina y el 
Caribe). 
COMPLEMENTARIA: 
www.un.org/development/desa/es/abo
ut/conferences.html 

Semana 5 Métodos de 
enseñanza  

Revisan los métodos de 
enseñanza  
Crean una actividad para 
aplicar uno de ellos, 
actividad grupal 

http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/r
evista/pdf/Numero_15/ANGELA_VARG
AS_2.pdf 
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Semana 6 Técnicas de 
enseñanza 

Revisan las técnicas de 
enseñanza 
Crean una actividad para 
aplicar una de las 
técnicas, actividad grupal 

Estrategias de enseñanza--aprendizaje: 
orientaciones didácticas para la 
docencia universitaria. JED Bordenave, 
RF Chandler, AM Pereira – 1982, Costa 
Rica 
 
“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CREATIVAS 
EN ENTORNOS  
VIRTUALES PARA EL APRENDIZAJE”. M 
Delgado y A Solano. Actualidades 
Investigativas en Educación. Revista 
Electrónica publicada por el Instituto de 
Investigación en Educación. Universidad 
de Costa Rica, 2009 

Comienza la elaboración 
del proyecto 
(introducción, 
planteamiento del 
problema, objetivo) en 
eaula 

Semana 7 Estrategias 
para la 
enseñanza 
de valores 

Conocen concepto de 
creencias actitudes y 
valores 
Discuten sobre la 
formación de valores 
 

“Estrategias didácticas para Educar en 
Valores.10 Valores con Intencionalidad”. 
M Acosta de Valera, H. Páez, Revista 
Educación en Valores. Universidad de 
Carabobo. Julio_Diciembre 2007 Vol. 2 
Nº 8. 
http://www.oei.es/valores2/estrategias.
htm 
http://www.cca.org.mx/profesores/curs
os/cep21/modulo_8/mainm10_3.htm# 

Proyecto (marco teórico, 
objetivos, actividades, 
materiales, evaluación 
formativa) en eaula 

Semana 8 Estrategias 
para la 
enseñanza 
de valores 

Analizan bibliografía 
sobre la enseñanza de 
valores 
 
 

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Jueg
os_paz/index.htm# 

Proyecto completo, en 
eaula 

Semana 9 Desarrollo de 

proyectos en 

las escuelas 

Inicio proyecto en aula 
(liceo, escuela, juntas de 
vecinos, centros de 
señoras, etc) 

 

Semana 10 Desarrollo de 

proyectos en 

las escuelas 

Trabajo de proyecto  

Semana 11 Desarrollo de 

proyectos en 

las escuelas 

Trabajo de proyecto  

Semana 12 Desarrollo de 

proyectos en 

Trabajo de proyecto  

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N

http://www.oei.es/valores2/estrategias.htm
http://www.oei.es/valores2/estrategias.htm


 

11 

 

 

las escuelas 

Semana 13 Desarrollo de 

proyectos en 

las escuelas 

Trabajo de proyecto  

Semana 14 Desarrollo de 
proyectos en 
las escuelas 

Trabajo de proyecto  

Semana 15 Presentación 
de 
resultados 
de los 
proyectos 

Exponen ante el curso el 
trabajo realizado en la 
comunidad 

 

Semana 16 Presentación 
de 
resultados 
de los 
proyectos 

Exponen ante el curso el 
trabajo realizado en la 
comunidad 

 

Semana 17 Evaluación 
recuperativa 

  

Semana 18 Cierre de 
semestre 

  

 
 

PERFIL DOCENTE :  
Académic@, profesor@ de Química y Ciencias, Magister en Educación Ambiental. Con valores 
ambientales. Conocimientos y  Experiencia en procesos de certificación ambiental. Con 
experiencia en talleres ambientales en las escuelas. 
 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 12 7 8 

2 12 7 8 

3 18 7 20 

Evaluaciones  9   

 51 21 36 
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